
Ultraligero y versátil

Trabaja a tu manera con nuestro dispositivo 2 en 1 

ultraligero. Con un peso desde tan solo 1,7 libras,1

Surface Pro 7+ es lo suficientemente portátil como 

para llevarlo a cualquier lugar, pero también es lo 

suficientemente potente como para ejecutar todas 

tus apps empresariales.Con los puertos USB-C® 

y USB-A, puedes cargar dispositivos o conectar 

los accesorios que te ayudan a mantener la 

productividad.

Se adapta a tu manera de trabajar

Surface Pro 7+ para empresas cuenta con 

varios modos para ofrecer a los usuarios una 

versatilidad por excelencia. Conéctate con tus 

clientes en modo Tableta, abre el soporte 

trasero y conecta la Funda con teclado 

Signature para Surface Pro* para disfrutar de 

una experiencia de portátil de tamaño completo 

o bájalo para entrar en modo Estudio y poder 

escribir y dibujar con naturalidad a un ángulo 

de 15 grados mediante el Lápiz para Surface.*

Más del Pro que conoces

Haz tareas intensivas 2,1 veces más rápido que 

antes y disfruta de una batería mejorada que dura 

todo el día2 con el procesador Intel® Core™ de 

11.ª generación.Con el nuevo disco duro SSD 

extraíble, puedes mantener el control de tu 

información confidencial.Gracias el conocido 

factor de forma, podrás seguir sacando el máximo 

provecho a tus accesorios para Surface Pro entre 

distintas generaciones.

Hazlo

a tu

manera

Conoce el nuevo Surface Pro 7+ para empresas

Mantente conectado con 4G LTE Advanced3

Con 4G LTE Advanced3 opcional, te mantendrás 

conectado al trabajo y los clientes, incluso si 

no estás al alcance de una red Wi-Fi, y casi en 

cualquier país o región. Tu empresa gana cuando 

los empleados mantienen la productividad, sin 

depender de conexión a Internet con velocidad 

lenta. Evita los riesgos de seguridad al conectarte 

a redes Wi-Fi inseguras públicas y protege la 

información confidencial.



Especificaciones técnicas

Dimensiones 292 mm × 201 mm × 8,5 mm

(11,5" × 7,5" × 0,33")

Pantalla Pantalla: pantalla PixelSense™ de 12,3" 

Resolución: 2736 × 1824 (267 ppp) 

Relación de aspecto: 3:2 

Función táctil: multitáctil de 10 puntos 

Memoria 8 o 16 GB de RAM LPDDR4x (Wi-Fi o 4G LTE)

32 GB de RAM LPDDR4x (Wi-Fi)

Procesador Procesador de dos núcleos Intel® Core™ i3-

1115G4 de 11.ª generación (Wi-Fi)

Procesador de cuatro núcleos Intel® Core™ i5-

1135G7 de 11.ª generación (Wi-Fi o 4G LTE)

Procesador de cuatro núcleos Intel® Core™ i7-

1165G7 de 11.ª generación (Wi-Fi)

Seguridad Chip TPM 2.0 para seguridad empresarial 

Protección de nivel empresarial con inicio de 

sesión por rostro de Windows Hello

Software Windows 10 Pro 

Aplicaciones de Microsoft 365 precargadas4

Prueba de 30 días de Microsoft 365 Empresa 

Estándar, Microsoft 365 Empresa Premium 

o Aplicaciones de Microsoft 3655

Sensores Sensor de luz ambiental

Acelerómetro 

Giroscopio 

Magnetómetro

Qué hay en la caja Surface Pro 7+ para empresas

Alimentador

Guía de inicio rápido

Documentación de seguridad y garantía

Peso (sin la Funda 

con teclado)1

i3, i5 (Wi-Fi): 770 g (1,70 lb)

i5 (4G LTE): 796 g (1,75 lb)

i7 (Wi-Fi): 784 g (1,73 lb)

Almacenamiento6 Opciones de unidad de estado sólido (SSD) 

extraíble: 128 GB o 256 GB (Wi-Fi o 4G LTE); 

512 GB o 1 TB (Wi-Fi)

Duración de la 

batería2

Wi-Fi hasta 15 horas de uso típico del dispositivo

4G LTE Advanced.3 Hasta 13,5 horas de uso típico 

del dispositivo

Gráficos Intel® UHD Graphics (i3)

Intel® Iris® Xe Graphics (i5, i7)

Conexiones 1 puerto USB-C®

1 puerto USB A de tamaño completo

Conector de auriculares de 3,5 mm

1 puerto Surface Connect

Puerto de Funda con teclado para Surface7

Lector de tarjetas MicroSDXC (Wi-Fi)

1 ranura nanoSIM (4G LTE)

Compatible con interacción fuera de la pantalla de 

Surface Dial*

Cámaras, vídeo 

y audio

Cámara para autenticación por rostro de 

Windows Hello (frontal)

Cámara frontal de 5,0 MP con vídeo full HD 1080p

Cámara trasera de 8,0 MP con autofoco y vídeo 

1080p Full HD

Dos micrófonos de estudio de campo lejano 

Altavoces estéreo de 1,6 W con Dolby Atmos®

Red 

inalámbrica

Wi-Fi 6: compatible con 802.11ax

Tecnología Bluetooth Wireless 5.0

4G LTE Advanced3 con compatibilidad de SIM 

y eSIM extraíbles

Módem Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE

Bandas 4G LTE admitidas:1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,19, 

20,25,26,28,29,30,38,39,40,41,66

Exterior Cubierta: diseño emblemático de un solo cuerpo 

en magnesio con ventilación perimetral oculta

Colores: platino, negro mate8

Botones físicos: volumen y inicio/apagado

Garantía9 Garantía de hardware limitada de 1 año

* Se venden por separado.
1 Peso sin la Funda con teclado.
2 Surface Pro 7+: hasta 15 horas de autonomía de acuerdo con el uso típico del dispositivo Surface. Pruebas realizadas por Microsoft en noviembre de 2020 (Surface Pro 7+ con procesador Intel® Core™ i5-1135G7 de 11.ª generación a 2,40 GHz, SSD de 256 GB, 8 GB de DRAM) usando software de preproducción 

y configuraciones de preproducción de Surface Pro 7+. Las pruebas consistieron en la descarga total de la batería con una mezcla de uso activo y modo de espera en sistemas modernos. La parte de uso activo consiste en (1) una prueba de navegación web para acceder a ocho sitios web populares a través de 

varias pestañas abiertas; (2) una prueba de productividad utilizando Microsoft Word, PowerPoint, Excel y Outlook; y (3) una parte del tiempo con el dispositivo en uso con aplicaciones inactivas. La configuración era la predeterminada, excepto que el brillo de la pantalla se estableció en 150 nits con el brillo 

automático deshabilitado. la función Wi-Fi estaba conectado a una red. La autonomía varía significativamente según la configuración, el uso y otros factores.

Surface Pro 7+ con 4G LTE Advanced: hasta 13,5 horas de autonomía de acuerdo con el uso típico del dispositivo Surface.Pruebas realizadas por Microsoft en diciembre de 2020 (Surface Pro 7+ con procesador Intel® Core™ i5-1135G7 de 11.ª generación a 2,40 GHz, SSD de 256 GB, 8 GB de DRAM) usando 

software de preproducción y configuraciones de preproducción de Surface Pro 7+.Las pruebas consistieron en la descarga total de la batería con una mezcla de uso activo y modo de espera en sistemas modernos. La parte de uso activo consiste en (1) una prueba de navegación web para acceder a ocho sitios 

web populares a través de varias pestañas abiertas; (2) una prueba de productividad utilizando Microsoft Word, PowerPoint, Excel y Outlook; y (3) una parte del tiempo con el dispositivo en uso con aplicaciones inactivas. La configuración era la predeterminada, excepto que el brillo de la pantalla se estableció en 

150 nits con el brillo automático deshabilitado. 4G LTE habilitado y dispositivo conectado a red 4G LTE. WiFi y Bluetooth activados. La autonomía varía significativamente según la configuración, el uso y otros factores. 
3 La disponibilidad y el rendimiento del servicio están sujetos a la red del proveedor de servicios. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para obtener detalles e información sobre compatibilidad, precios, tarjeta SIM y activación. Todas las especificaciones y frecuencias están disponibles en surface.com.
4 La activación y uso requieren una licencia o suscripción.
5 Se requiere activación. Si el dispositivo lo administra el departamento de TI de tu organización, ponte en contacto con el administrador de TI para realizar la activación. Después de 30 días, se te cobrará la cuota de suscripción mensual o anual aplicable. Se requiere una tarjeta de crédito. Cancela en cualquier 

momento para detener los cargos futuros. Consulta https://aka.ms/m365businesstrialinfo.
6 El software del sistema y las actualizaciones usan una importante cantidad de espacio de almacenamiento. El almacenamiento disponible está sujeto a cambios en función del software del sistema y las actualizaciones, así como el uso de apps. 1 GB = 1000 millones de bytes. 1TB = 1000 GB. Para obtener más 

información, consulta Almacenamiento de Surface.
7 Compatible con la Funda con teclado para Surface Pro y la Funda con teclado Signature para Surface Pro solamente (se venden por separado).
8 Los colores disponibles de la Funda con teclado (se vende por separado) y Surface Pro 7+ pueden variar según el mercado y la configuración.
9 La garantía limitada de Microsoft es además de los derechos bajo las leyes para consumidores.

Surface para empresas desbloquea más valor

Los clientes de Surface ahorran tiempo y dinero 

con una implementación ágil, una administración 

de dispositivos moderna y una seguridad 

integrada impulsada por la nube. Las experiencias 

conectadas dotan a las personas, los datos y los 

sistemas para poder sacar el máximo provecho 

a tu inversión en Microsoft 365.

https://aka.ms/m365businesstrialinfo

